
Introducción

En la edición anterior de esta revista se publicó un
artículo escrito por el doctor Benjamín Temkin so-
bre los valores, actitudes y opiniones de los llama-
dos “informales” en México. La originalidad del es-
tudio presentado por Temkin radica, como él
mismo lo resalta, en el vacío de información que
existe respecto de las trayectorias, relaciones y acti-
tudes en el sector informal. Asimismo se destaca la
ausencia de un consenso universal sobre las causas
y el impacto de la informalidad o sobre las políticas
públicas más adecuadas para confrontar los proble-
mas que genera o las oportunidades que plantea.

El propósito de este artículo es contribuir a la for-
mación de ese consenso nacional sobre políticas
públicas para el desarrollo en México, a partir del
acercamiento al trabajo que la Comisión para el
Empoderamiento Legal de los Pobres1 lleva a cabo
en el país. La idea fundamental de este documento
es dar a conocer el trabajo de la Comisión en Méxi-
co y someterlo al escrutinio público para generar
una discusión incluyente, informada, crítica e inte-
ligente, que contribuya a establecer las bases para
un consenso nacional en materia de políticas públi-
cas a largo plazo en nuestro país que permitan me-
jorar el nivel de vida de todos los mexicanos.

¿Qué es la Comisión para el Empoderamiento
Legal de los Pobres?

La Comisión para el Empoderamiento Legal de los
Pobres o Commission on Legal Emporwerment of
the Poor, como internacionalmente se le conoce,

es una entidad independiente que cuenta con el
patrocinio del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo y que se ocupa del vínculo entre
exclusión, pobreza y derecho mediante actividades
específicas en distintas partes del mundo. 

La Comisión fue lanzada en 2005 por un grupo
de países industrializados y en vías de desarrollo,
entre ellos Canadá, Dinamarca, Egipto, Finlandia,
Guatemala, la India, Islandia, Noruega, el Reino
Unido, Sudáfrica, Suecia y Tanzania. Como miem-
bros de la Comisión destacan eminentes políticos
y especialistas de todo el mundo con experiencia
reconocida en la planificación y puesta en práctica
de procesos complejos de reforma en pro del bien
público, entre los que podemos mencionar a Fer-
nando Cardoso, ex presidente de Brasil, Mary Ro-
binson, ex presidenta de Irlanda y Ernesto Zedillo,
ex presidente de México.

La Comisión es presidida conjuntamente por
Madeleine Albright, ex secretaria de Estado de los
Estados Unidos, y por Hernando de Soto, econo-
mista peruano y fundador del Instituto Libertad y
Democracia. 

El trabajo de la Comisión parte de la convicción
de que la pobreza solamente puede ser reducida si
el gobierno provee a todos sus ciudadanos de las
protecciones que brinda el sistema legal, lo cual no
debería ser el privilegio de unos pocos, sino el de-
recho de todos. 

El trabajo de la Comisión busca hacer accesible
la protección legal a las personas que están fuera
de la “formalidad” para liberar el potencial desa-
provechado en estos sectores, reducir la pobreza y
generar un desarrollo económico de base amplia. 
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La Comisión trabaja conjuntamente con gobier-
nos y organizaciones multilaterales, no guberna-
mentales y comunitarias, examinando los benefi-
cios y riesgos reales de extender la protección legal
a aquellos que viven en la informalidad, y buscan-
do consensos que permitan a los responsables po-
líticos de alto nivel modificar el status quo, a fin de
que todas las personas puedan ejercer y acceder a
sus derechos plenamente.

Existen similitudes y diferencias en la forma en
que los países se han acercado, a través del tiempo,
al reto del “fortalecimiento” o “empoderamiento”
legal de los pobres. Sin embargo, hasta ahora no
ha existido un esfuerzo sistemático para comparar
o sintetizar las lecciones aprendidas en el mundo
en estas áreas. Precisamente por ello, la Comisión
busca contribuir al tema del desarrollo económico
mediante el estudio de una selección representati-
va de tales experiencias, a fin de identificar cami-
nos y herramientas de reforma prometedores que
permitan generar cambios reales en la práctica.

El trabajo de la Comisión en México

El trabajo de la Comisión para el Empoderamiento
Legal de los Pobres busca generar recomendaciones
de política pública que reduzcan los niveles de po-
breza en países en vías de desarrollo en África, Asia,
América y Europa del Este. A fin de lograr resultados
exitosos, el secretariado de la Comisión se apoya en
procesos de consulta nacionales y regionales que
parten de la experiencia local y buscan crear una
agenda con características propias de acuerdo con las
peculiaridades y necesidades del país en cuestión.

En abril del año pasado se celebró en Brasil el
primer proceso de consulta nacional correspon-
diente a América Latina. Actualmente la Comisión
impulsa dos procesos adicionales de consulta, uno
en México y otro en Guatemala.

En México, la Comisión estableció una alianza
estratégica con el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), organismo que funge
como anfitrión institucional del proceso de con-
sulta nacional, buscando reunir conocimientos y
experiencias particulares en el país, en los temas de
acceso a la justicia, derechos de propiedad, dere-
chos laborales y acceso a la empresa. 

La metodología empleada por la Comisión se
ocupa de identificar los obstáculos específicos que

enfrenta el “empoderamiento legal” en estos temas
y posteriormente busca establecer las bases de una
plataforma nacional de acción. La Comisión se en-
foca en expandir la red de diseñadores de política
pública, expertos y representantes de la sociedad
civil que contribuyan al trabajo realizado.

El proyecto en México inició en febrero de este
año con la elaboración de cuatro estudios breves
en las áreas de enfoque de la Comisión por exper-
tos técnicos provenientes de diferentes casas de es-
tudios como la UNAM, el ITAM, la Universidad Ibe-
roamericana y el CIDAC. 

Las principales ideas y propuestas planteadas en
estos documentos sirvieron como guía de debate
en una serie de grupos de enfoque convocados por
el PNUD, y posteriormente fueron analizadas du-
rante el seminario técnico celebrado a principios
de junio de este año, en el cual se presentaron los
primeros resultados de la consulta nacional.

La primera fase del proyecto de consulta nacio-
nal culminó con la celebración del seminario téc-
nico denominado Políticas Públicas para el Desa-
rrollo, el pasado 11 de junio en la Universidad
Iberoamericana. En dicho seminario se revisó y co-
mentó el trabajo hasta entonces realizado y se su-
girieron nuevas líneas de investigación por desa-
rrollar en estos temas. 

La Comisión espera concluir la segunda fase del
proyecto en México a principios de septiembre de
este año, la cual consistirá en la celebración de una
Conferencia Nacional, cuya convocatoria incluirá a
representantes de la Comisión, funcionarios guber-
namentales de alto nivel y otros actores involucra-
dos en el proceso general de consulta nacional.

A continuación se presenta un extracto del infor-
me oficial del trabajo realizado en México por la
Comisión durante los meses de febrero a junio de
2007. Se muestran únicamente las líneas generales
de los temas abordados por los documentos de tra-
bajo de la Comisión y una síntesis de la relatoría
oficial elaborada para los grupos de enfoque y el
seminario técnico.2

Mecanismos legales para los negocios informales

El estudio resalta la falta de información e inves-
tigaciones sobre los negocios familiares en Méxi-
co, en particular de aquellos que operan en la in-
formalidad. 
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La primera parte del documento plantea una re-
visión bibliográfica y un análisis de las diversas
contribuciones de varios autores sobre estos temas.
Asimismo se propone una revisión de algunas de
las políticas públicas más destacadas en los últi-
mos años dirigidas a la población en condiciones
de pobreza. Una última sección del estudio se ocu-
pa de resaltar algunas características de la informa-
lidad en el comercio ambulante a partir de cierta
información recopilada en entrevistas con vende-
dores, líderes de ambulantes y algunos expertos en
el tema de informalidad y ambulantaje en México.

Durante el grupo de enfoque sobre el tema em-
presarial se reconoció la importancia de estudiar
la informalidad y los riesgos que ésta implica para
la empresa familiar y para la familia misma. Los
participantes en la discusión resaltaron que las
empresas en la informalidad están sujetas a cons-
tantes extorsiones por parte de las autoridades y
otros agentes, lo cual merma de forma considera-
ble sus ingresos.

Además, las formas de asociación empresarial en
la pequeña y mediana industria en la informalidad
no parecen ser las más eficientes o convenientes,
debido a que el grueso de los empresarios en este
sector optan por asociarse con miembros de su
propia familia –aun cuando esta asociación no ne-
cesariamente sea la más adecuada para las necesi-
dades del negocio–, en función de los vínculos de
confianza que existen entre ellos.

Por desgracia esta forma de asociación basada
fundamentalmente en criterios de confianza no
siempre resulta eficiente y en muchos de los casos
impide a los empresarios considerar a la formali-
dad como una opción viable y contemplar estrate-
gias de crecimiento para su empresa a largo plazo.

Los participantes en el grupo de enfoque consi-
deraron que dicho comportamiento se debe, en
gran medida, a una percepción generalizada en la
población de un deficiente sistema legal mexica-
no, el cual no parece ofrecer las garantías sufi-
cientes para generar relaciones seguras y confia-
bles entre agentes económicos que no sean
familiares o amigos.

Por otra parte, durante el seminario técnico, los
participantes en el tema de empresa externaron co-
mo preocupación común la creciente presencia del
sector informal en la economía mexicana. A decir
de los panelistas, ello es un indicio de la falta de

efectividad y eficiencia del sistema jurídico en el
país, entre otros factores. 

Asimismo, los constantes cambios en las políti-
cas públicas y en los programas de gobierno coad-
yuvan a que el sector informal crezca y se manten-
ga como una alternativa rentable. 

Otro problema estructural discutido durante el
seminario se refiere a los altos costos para llevar a
cabo de forma legal cualquier actividad empresa-
rial en el país. En México una empresa formal debe
cumplir, entre otras cosas, con una serie de trámi-
tes y normas, las cuales no sólo generan costos adi-
cionales a los empresarios, sino que en ocasiones
resulta muy complicado cumplirlas correctamente.
Esta situación desincentiva la creación de empresas
formales y competitivas, por lo que una parte im-
portante de los potenciales empresarios opta por
crear empresas familiares en la informalidad que
en ocasiones resultan poco rentables.

Finalmente se propuso estudiar a fondo las es-
tructuras de las empresas informales, como estrate-
gias de organización industrial flexibles ante la de-
manda del mercado y la incidencia del marco
regulatorio mexicano en su funcionamiento. 

Acceso a la justicia y cumplimiento de la ley

El documento en cuestión presenta un diagnóstico
del panorama de la exclusión legal en México y sus
principales efectos. La evidencia muestra que la efi-
cacia de las normas, tanto formales como informa-
les, se relaciona con los fenómenos de pobreza y
de desigualdad en el país, siendo particularmente
importante en los grupos vulnerables.

El trabajo realizado en el tema de acceso a la justi-
cia identifica y clasifica las barreras que impiden el
pleno acceso de los ciudadanos a la justicia. Al res-
pecto se plantea una serie de estrategias encamina-
das a generar cambios para abatir los costos y barre-
ras que limitan el cumplimiento de la ley, el acceso
a la justicia y la cultura de la legalidad en México.

En el grupo de enfoque los participantes consi-
deraron que en México la administración y provi-
sión de justicia se ve limitada por un sistema en el
que se dan prácticas de corrupción en todos los ni-
veles de su organización y cuya percepción en la
sociedad es de un sistema de impunidades. Se hizo
énfasis en que este sistema no ejerce la ley de for-
ma equitativa, ni con criterios suficientes que per-
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mitan combatir las diferencias económicas y la de-
sigualdad social. 

En cuanto al tema de las barreras o limitantes
para el acceso a la justicia se comentó que los po-
bres no sólo tienen problemas de acceso a la justi-
cia, por falta de conocimientos o de recursos eco-
nómicos, sino que su vulnerabilidad se incrementa
por diversos tipos de discriminación a la que están
sujetos. Un ejemplo de ello es la discriminación de
género, tema sobre el cual se trataron las diversas
limitantes que enfrentan las mujeres para ejercer
sus derechos y acceder a la legalidad en México.

De acuerdo con los participantes del grupo de
enfoque, otro de los problemas que enfrentan los
mexicanos en el tema de acceso a la justicia es la
protección de los derechos humanos, cuya defensa
o presencia en la agenda nacional normalmente se
encuentra sujeta a vaivenes políticos.

Los asistentes al grupo de enfoque coincidieron
en que son precisamente los grupos vulnerables
los que enfrentan mayores obstáculos para acceder
a la justicia, situación directamente relacionada
con las trampas de pobreza y el retraso en el desa-
rrollo económico y social.

La recomendación principal del grupo de enfo-
que se centró en buscar la creación de incentivos
eficientes para mejorar la asesoría jurídica a los
grupos vulnerables. Se propuso capacitar a los mi-
nisterios y a los servidores públicos. La idea es ge-
nerar una cadena de resultados positivos al dignifi-
car los cargos públicos y robustecer su credibilidad
para generar un sentido de responsabilidad social
por parte de las autoridades y de la sociedad civil. 

Durante el seminario técnico, los panelistas indi-
caron que el acceso a la justicia no sólo debe ser
asegurado por parte del gobierno. En el sector pri-
vado debería involucrarse el servicio a la comuni-
dad; en los despachos de abogados, las cuotas sim-
bólicas por los servicios jurídicos que presta a
personas de escasos recursos, y en la academia el
fortalecimiento del servicio social y de las prácticas
profesionales por parte de los estudiantes que aspi-
ran a convertirse en abogados. 

No obstante lo anterior, los panelistas del semi-
nario técnico señalaron que tal vez el problema
más difícil a vencer en el tema de acceso a la justi-
cia sea la escasez de abogados lo suficientemente
preparados para satisfacer las actuales necesidades
sociales que enfrenta el país. 

Derechos laborales

El documento correspondiente al tema laboral pre-
senta un diagnóstico de la situación laboral en Mé-
xico y una serie de recomendaciones sobre política
pública. Se destaca que la flexibilización del traba-
jo, acompañada de una política industrial que res-
pete los derechos de los trabajadores, resulta fun-
damental para promover la transición de las
empresas informales a la economía informal.

El estudio concluye con un listado de los princi-
pales elementos que debería incluir una reforma
laboral que busque propiciar el “empoderamien-
to” de los trabajadores. Y agrega un análisis econó-
mico con evidencia empírica sobre la discrimina-
ción salarial que sufren los grupos vulnerables.

En el grupo de enfoque sobre el tema laboral se
trató la necesidad de lograr un equilibrio entre la
oferta y la demanda en el mercado mexicano. En
este tema, la capacitación y la educación juegan
un importante papel como variables relevantes
para la contratación de personal y para la genera-
ción de empleos.

A decir de los participantes en el grupo de enfo-
que, existe una gran cantidad de vacantes laborales
en el país que no se logra cubrir y, por otra parte,
un importante número de profesionistas con un
perfil que no satisface las necesidades de las em-
presas que demandan personal. Ante esta situación
es evidente la necesidad de vincular la demanda la-
boral con la oferta educativa. 

Más aún, resulta necesario poner atención a los
millones de adultos que a pesar de haber superado
la barrera del analfabetismo no cuentan con la pri-
maria o la secundaria terminada. Esta situación au-
tomáticamente los excluye del mercado laboral for-
mal debido a la falta de educación básica. Es por
ello que a la par de atender las demandas de capa-
citación en el trabajo se necesita generar políticas
públicas que garanticen el acceso a la educación.

En cuanto a la atención a grupos vulnerables, en
el grupo de enfoque se identificó una serie de pro-
blemas que enfrentan las mujeres, las personas con
capacidades diferentes, los jornaleros y los trabaja-
dores agrícolas en el ambiente laboral.

Se destacaron las dificultades que enfrentan los
trabajadores para ejercer plenamente sus derechos
laborales. Se estima que sólo 6% de los trabajado-
res intenta hacer valer sus derechos laborales y es
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aún menor el porcentaje de quienes logran una re-
solución a su favor. El grupo de enfoque propuso
la incorporación de los tribunales laborales a la es-
fera del poder Judicial federal.

Otro de los problemas estructurales en el tema
identificado por los asistentes al grupo de enfoque
es el sistema de organización tripartita Estado-pa-
trón-trabajador. A decir de los participantes, éste es
obsoleto y es un bastión del corporativismo que
hoy sólo significa corrupción e ineficiencia. Se des-
tacó la importancia de que los derechos laborales
sean considerados o reconocidos en México como
derechos humanos. Dicho reconocimiento permi-
tiría que la defensa laboral se hiciera valer incluso
ante tribunales internacionales. 

Durante el seminario técnico se discutió el proble-
ma del adecuado acceso a la seguridad social en ge-
neral. En este tema, la oferta de servicios no respon-
de adecuadamente a las necesidades actuales de los
derechohabientes y el riesgo laboral que enfrentan
los trabajadores no se trata de la manera debida. 

Por lo tanto es indispensable estudiar y plantear
nuevas alternativas que permitan un acceso efecti-
vo a la salud, que contemple un programa de pre-
vención de enfermedades, una adecuada oferta de
medicamentos y la protección al trabajador de los
riesgos que efectivamente enfrenta en su ambien-
te laboral.

Derechos de propiedad

El estudio en cuestión analiza los problemas de
acceso a los derechos de propiedad a fin de identi-
ficar la dinámica predominante en la relación irre-
gularidad vs. regularización de los predios urba-
nos, así como el fortalecimiento del derecho a la
tenencia de tierra.

En el documento se analizaron los siguientes
obstáculos para ejercer los derechos de propiedad:
fortaleza del régimen de propiedad ejidal; la rigi-
dez de su marco normativo; la falta de recursos
materiales por parte de los municipios y la sobre-
rregulación de los instrumentos de planificación
urbana; además de la falta de una política de pla-
neación urbana ad hoc al dinamismo de la relación
campo-ciudad.

En el grupo de enfoque la discusión abordó esen-
cialmente dos temas fundamentales: el proceso de
urbanización y acceso a una vivienda digna, en la

cual sus ocupantes tengan garantías sobre la pose-
sión de su patrimonio; el segundo tema fue la si-
tuación de la propiedad social, mayoritariamente
rural y la forma en que los campesinos y ejidatarios
se tornan agentes vulnerados por las expropiacio-
nes o presiones privadas para adquirir sus predios.

Los asentamientos irregulares representan un
costo importante para la industria de la construc-
ción debido a que muchos de ellos se ubican en
zonas de alto riesgo, lo que los hace difícilmente
habitables y complica no sólo la construcción sino
la provisión de servicios como electricidad, agua,
drenaje, gas y teléfono. Un reto mayor se enfrenta
con aquellos terrenos que han sido urbanizados o
regularizados debido a las presiones sociales y no
por estudios de factibilidad o planes de desarrollo. 

Los asistentes a este grupo de enfoque conside-
raron que en el país se dio un notorio abandono
de la planeación en el sexenio anterior cuando se
priorizó la construcción desmedida de vivienda
urbana. Ello generó un importante encarecimien-
to de la infraestructura, debido al crecimiento de
la mancha urbana. Dicha situación ejemplifica có-
mo la planeación, si bien al principio no pareciera
rentable, es indispensable para el buen desarrollo
de las ciudades.

Si no se planifica adecuadamente, la regulariza-
ción sistematizada genera una serie de incentivos
perversos. Se destacó que actualmente persiste un
círculo vicioso en el cual grupos de personas inva-
den propiedades para crear fraccionamientos irre-
gulares que posteriormente, por presiones políticas
y sociales, son regularizados, y ello invita a nuevos
especuladores a buscar otras zonas para invadir y
posteriormente regularizar.

La mala planeación y la falta de reservas territo-
riales por parte del gobierno para hacer uso de sue-
lo urbano genera un obstáculo más para los más
pobres, quienes no pueden pagar el alto costo de
los terrenos regularizados y se ven obligados a ocu-
par asentamientos irregulares que acentúan toda-
vía más la exclusión social en la que viven.

Acceder formalmente al uso de suelo genera un
efecto multiplicador de gran importancia para el
combate a la pobreza. Tener una vivienda con un
título de propiedad no sólo da certeza sobre el pa-
trimonio de una familia, tiene también efectos po-
sitivos directos, como la facilidad de obtener un
crédito al poseer una propiedad como aval. Contar
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con una vivienda digna provee de un ambiente de
sanidad, salud y bienestar, no sólo para la familia
que la habita, sino para la sociedad en general. 

Las reformas necesarias para enfrentar este pro-
blema implican revisar y modificar de manera ra-
dical los métodos administrativos y jurídicos hasta
ahora utilizados con respecto al uso del suelo. Sin
embargo, resulta necesario lograr un equilibrio en-
tre las tierras de propiedad social y ejidal involu-
cradas directamente en este proceso. 

El equilibrio requerido en la oferta y demanda
de tierras implica la conformación de un nuevo
enfoque que considere al sujeto agrario, así como
evitar la falta de planeación que lleva a una mala
organización de la tierra, produciendo desarrollos
urbanos no sustentables. 

En este sentido se advierte un vacío en la legisla-
ción, similar a lo que ocurre respecto a los dere-
chos laborales. Los tribunales agrarios no están in-
corporados al poder Judicial de la federación, lo
cual, a decir de los participantes en el grupo de en-
foque, restringe el alcance de sus resoluciones.

Otro problema relacionado con los derechos de
propiedad en materia agraria es el conflicto de in-
tereses que subyace en la Procuraduría Agraria. Di-
cha procuraduría depende directamente de la Se-
cretaría de la Reforma Agraria y, por ende, aquélla
normalmente no cuestiona ni hace observaciones a
su superior. Por tal razón los participantes en el
grupo de enfoque consideraron como indispensa-
ble que la Procuraduría Agraria sea independiente
y autónoma para tratar con transparencia los te-
mas que le corresponden.

En el seminario técnico, los panelistas dejaron
en claro que las presiones para acceder a la tierra y
los obstáculos en el camino obligan a muchas per-
sonas a la irregularidad. Ante el círculo vicioso
“irregularidad-regularización-irregularidad” antes
mencionado, los panelistas del seminario coinci-
dieron en algunas estrategias que pueden ser via-
bles para combatir este problema. 

Por el lado social, la estrategia podría ser la regu-
larización de la tenencia de la tierra, en un periodo
definido. Por otro lado, la estrategia del Estado de-
bería enfocarse a la constitución de reservas territo-
riales para el desarrollo urbano y de vivienda. Estas
dos acciones se vincularían con programas de vi-
vienda social y de opciones productivas, así como
con proyectos de infraestructura urbana.

Conclusiones

México es un país cuyos niveles de riqueza y desa-
rrollo se ven opacados por la amplia brecha que
existe entre los segmentos más pobres y los más ri-
cos. Por ello se requieren estrategias de combate a
la pobreza y a la desigualdad que promuevan una
sociedad más incluyente en un entorno económico
para el desarrollo. 

La exposición de los temas tratados nos muestra
que pese a los esfuerzos realizados aún subsisten
debilidades estructurales que requieren atención
prioritaria. En este sentido, el trabajo de la Comi-
sión puede contribuir a generar una serie de políti-
cas públicas eficientes, unificadas, eficaces y basa-
das en la experiencia local para el caso mexicano. 

El común denominador en todos los temas aquí
tratados es la simplificación normativa y adminis-
trativa, acompañada de políticas públicas que for-
talezcan al Estado de derecho en México, de forma
tal que todos los ciudadanos tengan acceso a los
mecanismos y garantías legales para proteger a su
persona y sus bienes. Dicha variable resulta necesa-
ria pero no suficiente para impulsar un desarrollo
social y económico sustentable en el país. 

El diálogo constante entre el gobierno, la inicia-
tiva privada y las organizaciones de la sociedad ci-
vil resulta fundamental para generar políticas pú-
blicas integrales e incluyentes que efectivamente
resuelvan problemas de fondo e impulsen el desa-
rrollo en México.

1 El nombre original en inglés es Commission on Legal

Empowerment of the Poor cuyo equivalente en español

sería Comisión para el Fortalecimiento o Acondiciona-

miento Legal de los Pobres. Sin embargo se ha optado

por utilizar el término “empoderamiento” como equiva-

lente de empowerment para transmitir mejor la idea del

trabajo de la Comisión.
2 Agradecemos a Karina Córdova por la redacción del in-

forme oficial de la Comisión y la disposición del mismo

para este artículo.
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